
 

 
Nombre docente: Piedad Trujillo Cortés 

Área: Inglés 
Tema: Presente simple con el verbo To Be. 
Oraciones positivas y negativas con las terceras personas del singular. He, She, It. 
Grado: 601, 602 y 603  
Periodo: 1 Fecha: del 01 al 12 de marzo de 2021. 
Nombre del Estudiante: Grado: Sextos 

 
 

Objetivo general: 
Desarrollar las cuatro habilidades en la construcción de oraciones en presente, pasado y futuro con sentido 

completo e incrementar su vocabulario por medio de traducciones, diálogos, monólogos, etc. 
 
 

Objetivo específico: 
Conozco y aplico el verbo To Be en la formación de oraciones en presente simple. 

Escribo oraciones utilizando las terceras personas del singular en forma positiva y negativa. 
 
 

Competencias: 
Identifica y aplica el verbo TO BE en presente utilizando las formas, afirmativa, negativa e interrogativa en 

oraciones con sentido completo. 
Comprende el vocabulario relacionado con pronombres, artículos y objetos del salón. 

Valorar la gramática en la constitución de oraciones. 
 
Oraciones positivas con el verbo to be en presente simple con las terceras personas del singular 
 
Las terceras personas del singular en inglés son: She (Ella), He (Él) e It (Él o ella para nombrar animales y cosas). 
 
Ejemplos: 
 
 She is a doctor: Ella es una doctora. 
 She is in the house: Ella está en la casa. 
 He is my father: Él es mi padre. 
 It is a dog: Él es un perro. 
 It is in the park: Él está en el parque. 

 
Para la formación de oraciones positivas en presente simple con el verbo to be y las terceras personas del singular 
debes tener en cuenta la siguiente estructura gramatical: 
 
Sujeto: She – Verbo to be is -- Complemento 
              He 
              It 



 

Ejemplos: 
 
 She is my sister: Ella es mi hermana. 
 She is at the school: Ella está en el colegio. 
 He is my friend: Él es mi amigo. 
 He is in the cinema: Él está en el cine. 
 It is a chair: Eso es una silla. 
 It is in the room: Ella está en el salón. 

 
Actividad 1. 
 
Escribe 10 oraciones afirmativas en presente simple con el verbo to be y las terceras personas del singular: 
He, she, it. No olvides tener en cuenta la estructura gramatical para la formación de oraciones de forma correcta y 
completa. Fíjate bien en los ejemplos que te he dado. 
 
Actividad 2. 
 
A las siguientes oraciones cambiales el nombre por el pronombre correspondiente en inglés: He, She, it y luego 
tradúcelas al español. 

 
• María is a dentist. 
• Jorge is at the stadium. 
• Luís is in the zoo. 
• The girl is pretty. 
• The cat is black. 
• The door is black. 
• The boy is tall. 
• Pedro is Young. 
• Martha is elegant. 
• The car is read. 

 
Formación de oraciones negativas en presente simple con el verbo to be y las terceras personas del 
singular. 
 
Sujeto – She – Verbo to be Is Not – Complemento  
               He 
               It 

 
Nota: Recuerda que el sujeto es quién realiza la acción en una oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ejemplos:  
 
Vamos a tener en cuenta los ejemplos de la forma positiva para que veas el cambio en la oración negativa: 
 
 She is not my sister: Ella es mi hermana. 
 She is not at the school: Ella está en el colegio. 
 He is not my friend: Él es mi amigo. 
 He is not in the cinema: Él está en el cine: 
 It is not a chair: Eso es una silla: 
 It is not in the room: Ella está en el salón: 

 
 
Actividad 3.  
 
Las siguientes oraciones pásalas de forma positiva a forma negativa teniendo en cuenta la estructura gramatical y 
los ejemplos dados. 
 

• Juan is a soccer player. 
• The tiger is at the zoo. 
• Luisa is at the store. 
• The tv is in the room. 
• The is intelligent. 
• The cat is White. 
• He is famous. 
• She is a nurse. 
• It is beautiful. 
• He is a pilot. 

 
Actividad 4.  
 
Después de haber pasado las oraciones anteriores de positivas a negativas, traduce al español cómo quedaron 
esas oraciones. 
 
Actividad 5. 
 
Elija 20 palabras de todas las oraciones dadas en el taller teniendo en cuenta ejemplos y actividades para que 
realices una sopa de letras en inglés con esas palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
 
 
 
 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2.9) 

Básico 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 

pero da 
razón, la cual 

debe estar 
justificada 

con la falta de 
acceso a los 
medios para 

enviar el 
mismo. En 

caso de 
evidenciar 

copia o 
fraude el 

trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 

con un nivel 
alto en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en la 
resolución del 

taller. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contacto de los directores de grupo 
602 Piedad Trujillo Cortés piedad.trujillo69@gmail.com 
   
   

   

 
RECUERDA MARCAR TU TRABAJO INDICANDO NOMBRE EL GRUPO Y EL 
NOMBRE TANTO EN EL CUADERNO COMO EN LOS CORREOS QUE VAS A 

ENVIAR. 


